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RESUMEN 

 

 

El proyecto consiste en el diseño de un sistema de video vigilancia para los pasajes Juanito, 

Guambi, Ana Morales, Cirilo y Ciclo vía del barrio Chaupimolino de Pifo.    

 

Este proyecto fue diseñado para solucionar el problema de inseguridad, en los pasajes 

mencionados ya que con este sistema se puede controlar en tiempo real, las veinticuatro 

horas del día la zona que se cubrirá con las cámaras en los pasajes anteriormente 

mencionados del barrio.  

 

Se da inicio con un marco teórico donde se encuentra conceptos de cada uno de los 

componentes a utilizarse en el diseño, tales como; cámaras de video vigilancia, medios de 

trasmisión, equipos de almacenamiento y monitoreo. 

Se prosigue con la metodología del sistema, donde se conoció y se midió los pasajes para 

la futura ubicación de las cámaras con el software AutoCAD, que es utilizado para realizar 

planos. 

Seguidamente, se presenta las tecnologías a utilizarse en el diseño, la cuales son dos; la 

primera en el sistema global con cámaras analógicas y con un medio de trasmisión de fibra 

óptica, el segundo es por pasajes, que consta con las dos tecnologías tanto con cámaras 

analógicas como cámaras IP y con un medio de trasmisión de UTP. 

Por último, se da a conocer el presupuesto económico del diseño realizado, cumpliendo 

los parámetros necesarios para una correcta implementación, cumpliendo con las normas 

y estándares para obtener diseño de calidad y cubriendo las necesidades de los moradores 

del barrio. 

 

Palabras claves: Medio de trasmisión, AutoCAD, Sistema de video vigilancia, Barrio 

Chaupimolino. 
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ABSTRACT 

 

The project consists of the design of a video surveillance system for the Juanito, Guambi, 

Ana Morales, Cirilo and Ciclo via passages in the Chaupimolino of Pifo neighborhood. 

This project was designed to solve the problem of insecurity, in the aforementioned 

passages since with this system the area that will be covered with the cameras in the 

previously mentioned passages of the neighborhood can be controlled in real time, twenty-

four hours a day. 

It begins with a theoretical framework where concepts of each of the components to be 

used in the design are found, such as; video surveillance cameras, transmission media, 

storage and monitoring equipment. 

The methodology of the system is continued, where the passages for the future location of 

the cameras were known and measured with the AutoCAD software, which is used to make 

plans. 

Next, the technologies to be used in the design are presented, which are two; the first in the 

global system with analog cameras and with a fiber optic transmission medium, the second 

is by passage, which consists of both technologies with both analog cameras and IP 

cameras and with a UTP transition medium. 

Finally, the economic budget for the design made is disclosed, complying with the 

necessary parameters for a correct implementation, complying with the rules and standards 

to obtain quality design and meeting the needs of the residents of the neighborhood. 

 

Keywords: Transmission medium, AutoCAD, Video surveillance system, Chaupimolino 

neighborhood. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el barrio Chaupimolino de la parroquia de Pifo del cantón Quito se ve 

afectado por la inseguridad, debido a que se han suscitado robos a personas, casas e 

incluso el aumento de venta de estupefacientes y actos vandálicos en los pasajes:  Ana 

Morales, Juanito, Cirilo, Guambi y Ciclo vía.  

El barrio no cuenta con un sistema de video vigilancia por lo que los pasajes y la avenida 

principal se encuentran vulnerables a actos de inseguridad. Los moradores comentan que 

hay problemas de inseguridad como asaltos, venta de drogas, consumo de alcohol y un 

incremento de actividades que ponen en riesgo la integridad física y psicológica de las 

personas, así mismo se ve afectado los negocios y casas del sector, debido a los incidentes 

que se han suscitado con frecuencia en Pifo.  

Parte de la solución de este problema es desarrollar el diseño de un sistema de video 

vigilancia, basándose en la necesidad de los moradores que viven en los pasajes antes 

mencionados, con el objetivo de ofrecer una mayor seguridad a la comunidad, aplicando 

estándares y normas actualmente vigentes para su funcionamiento correcto, utilizando el 

desarrollo tecnológico que ofrecen los dispositivos hoy en día para un sistema de 

seguridad.  

La seguridad es un propósito fundamental, es una organización de la sociedad, en el que 

se propician y sustentan las condiciones favorables para construir el bienestar y la 

prosperidad social, en la actualidad el uso de cámaras en las calles se ve con más 

frecuencia, puesto que en este tiempo tener un sistema de seguridad es una necesidad [1]. 

Los sistemas CCTV se están volviendo más comunes en las ciudades, edificios, 

estructuras, escuelas y calles de una ciudad [2]. 

Se realizará un diseño de video vigilancia que se hará conocer a los moradores junto con 

las propuestas económicas tanto general como individual de cada pasaje del barrio. El 

sistema de video vigilancia permitirá que los pasajes del barrio cuenten con una mejor 

seguridad. 

Se debe señalar que este proyecto forma parte de una situación integral con los otros 

proyectos para todo el barrio. 
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1.1. Marco Teórico 

 

• Sistemas CCTV 

Se puede definir como un sistema de seguridad a un conjunto de elementos e instalaciones 

necesarios para proporcionar una protección y encargadas de captar lo que ocurre en un 

espacio y evitar asaltos a las personas o bienes materiales. Así como también los sistemas 

de seguridad permiten controlar el correcto funcionamiento de las personas al momento de 

trabajar. 

El sistema de videovigilancia se conformará de cámaras, fuente de voltaje, medio de 

transmisión, monitor, dispositivo de grabación. Como se pueden observar en la Figura 1.1, 

se tiene un sistema CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) analógico, el cual está 

conformado por cámaras analógicas, las cuales permiten captar las imágenes y trasmitirlas 

al DVR (Digital Video Recover), el cual recibirá la señal(video) y se visualizará en el monitor.  

 

 

Figura 1.1 Sistema CCTV analógico [3]. 

El sistema CCTV digital como se muestra en la Figura 1.2, está conformado por cámaras 

IP, las cuales mediante un medio de trasmisión UTP (Unshielded Twisted Pair) permitirá 

visualizar las imágenes generadas conectando a un grabador llamado NVR, el cual 

permitirá administrar y almacenar la información de las cámaras.  
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Figura 1.2.Sistema CCTV IP [4]. 

 

• Tipos de cámaras 

 

Cámaras Analógicas infrarrojas o visión nocturna 

Son usadas para espacios donde no existe luz y permitir captar las imágenes. Estas son 

capaces de grabar en el día y en la noche usan leds infrarrojos, los cuales les permiten 

captar todo lo que ocurre en un espacio [5]. 

Cámaras IP 

Son las más usadas, porque su instalación es sencilla y puede conectarse a internet 

directamente y permiten visualizar imágenes en tiempo real a distancia y no necesitan de 

un equipo adicional para su visualización [5]. 

 

• Características principales de cámaras 

 

Sensibilidad: Es un parámetro importante al escoger la cámara, debido a que es la 

capacidad de captar imágenes al momento de obtener la señal de video y se mide en LUX. 

Las cámaras a blanco y negro tienen solo 0,01 LUX, mientras las cámaras a color dan 

valores de 0,1 a 1 LUX, esto dependerá de la calidad. El parámetro de la sensibilidad 

cuando la cámara tenga mayor luxes tendrá una mayor sensibilidad y también se obtendrá 

mayor nitidez [6]. 
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Resolución:  Es la medida de calidad, mientras mayor cantidad de líneas verticales y 

horizontales se tenga, esto va relacionado con el mayor número de pixeles que usa para 

formar la imagen, esta tendrá mayor calidad [6]. 

Iris Variable: Permite regular el lente de forma manual o automática, se usa para 

instalaciones de exteriores, debido a que los niveles de iluminación permanecen 

constantes [7]. 

 

• Fuente de alimentación  

Para alimentar las cámaras se puede usar un trasformador individual o un trasformador 

central múltiple. Usando la alimentación independiente se debe garantizar que a la salida 

se tenga 12 voltios y 1.5 A, ya que si no tiene los valores adecuados la cámara se puede 

dañar. A continuación, en la Figura 1.3, se puede observar un trasformador individual [7]. 

 

 

Figura 1.3 Fuente de alimentación individual [8]. 

 

• Elección del monitor 

Los monitores utilizados en CCTV son blanco y negro(B/N) y color, también es importante 

el tamaño de la pantalla, donde se expresa en pulgadas. Se puede conseguir monitores 

desde 5” aproximadamente hasta 20”, en la actualidad las TV son usadas como monitores, 

de esa manera ayuda a que las imágenes se puedan observar de una manera más 

detallada los objetos, también depende del presupuesto y de las necesidades que se tenga 

[9]. 
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• Equipos de grabación  

DVR: DVR (Digital Video Recover), es un equipo que convierte señales analógicas de una 

cámara a un formato digital, donde almacena la información en un disco duro y también 

puede trasmitir mediante una red a otros dispositivos como PC, smartphone o celulares. 

Los DVR hoy en la actualidad cuentan con canales de 4,8,16 y 32 canales y también 

cuentan con un bus en serie RS-485 o EIA-485, con este puerto facilita la utilización de 

cámaras PTZ [10]. 

NVR: NVR (Network Video Recorder), es un equipo que utiliza imágenes digitales 

trasmitidas por cámaras IP, este equipo permite enviar la información directamente hasta 

el usuario, sin necesidad de hacer una conversión y facilita al usuario final acceder desde 

PC, smartphone o tablets [11]. 

 

• Disco duro 

Es un dispositivo de almacenamiento que emplea un sistema de grabación magnética y 

permite guardar la información que es procesada por medio de la cámara, este elemento 

va estar colocado en la parte interna del DVR o NVR.  

 

• Cantidad de almacenamiento del dispositivo. 

La capacidad de almacenamiento se basa a la cantidad de datos que puede almacenar el 

DVR o NVR, esta capacidad se la puede expresar en gigabytes, terabytes, con la siguiente 

formula se puede calcular la cantidad de almacenamiento. 

Fórmula: Espacio Total del Disco duro= ((cam_bitrate / 8) * 3600 * 24 * # de cámaras * 

cantidad de días) /1,000,000,000 [12].  

 

• Espacio Total del Disco duro = cantidad de espacio en GB 

• cam_bitrate = Ancho de banda de la cámara 

• 8 = convertir de bits para Bytes 

• 3600 = para convertir de segundos para horas 

• 24 = para convertir de hora en día 

• # de cámaras = Número total de cámaras 

• cantidad de días =Número total de días 
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• Video Balun de BNC - RJ45 

Se trata de un dispositivo de acoplamiento para dos líneas, donde se tiene líneas 

balanceadas y no balanceadas, las no balanceadas son las que se trasmiten por el cable 

par trenzado de cobre y las balaceadas se refieren a las trasmitidas por el cable coaxial. 

En este caso este balun tiene un puerto adicional que es el de alimentación. A continuación, 

en la Figura 1.4, se puede observar un video balun con alimentación [13]. 

 

 

Figura 1.4 Balun con alimentación [13]. 

 

• Medios de trasmisión  

CABLE UTP: Este es un medio de trasmisión trenzado de cobre usado en las 

telecomunicaciones, usa 4 pares de cobre trenzados para evitar el ruido y pérdida de la 

señal. El ancho de banda dependerá de la categoría que use, en este caso se usará UTP 

categoría 6 para exteriores que trasmite a una frecuencia de 250 MHz y una Velocidad de 

trasmisión de 1Gbps, el uso de este cable es porque va a estar expuesto a sol y lluvia.   

PATCH CORD: Este cable también es conocido como cable de red, es usado para trasmitir 

información entre dos dispositivos electrónicos, está compuesto por dos conectores RJ-45 

y cable UTP de categoría 6, diseñado con estándares ANSI/TIA-568B. 

FIBRA ÓPTICA: Es un medio de trasmisión óptico, que posee una hebra muy fina de 

material trasparente (vidrio o plástico) parecido al cabello humano, por donde se envían 

pulsos de luz desde la fuente que puede ser un láser o diodo led. En este caso se usará 

una fibra monomodo G652D, debido que tiene que ser homologada [14]. 

A continuación, la Figura 1.5 es una fibra monomodo, la cual es una fibra que solo se 

propaga un haz de luz, gracias a esta transmisión permite alcanzar grandes distancias 

hasta 10 Km [14]. 
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Figura 1.5 Fibra Monomodo para exteriores de 48 hilos [15]. 

 

• Convertidor de Fibra Óptica A RJ-45 

Este dispositivo es conocido como MC210CS, es un equipo de trasmisión y recepción para 

convertir señales eléctricas del cable UTP 100Base-TX a señales ópticas del cable de fibra 

100BASE-FX o viceversa. Está diseñado y cumple los estándares IEEE 802.3u 

10/100Base-TX y 100Base-FX [13]. 

Como se ve en la Figura 1.6, el convertidor tiene una entrada y salida, las cuales son 

usadas para trasmisión y recepción de información y usa Fibra Óptica monomodo con un 

conector SC/UPC con una distancia hasta 15 Km. 

 

 

Figura 1.6 Convertidor MC210CS [16]. 

• Conector SC 

SC (Conector de Suscriptor), son conectores de bajas pérdidas para Fibra Óptica, los 

cuales van a ser conectados a los extremos de la fibra óptica monomodo, esto permitirá 

que los convertidores de fibra a RJ-45 puedan trasmitir la información. 

Como se ve en la Figura 1.7, se tiene un conector SC/UPC color azul para fibra monomodo. 
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Figura 1.7 Conector SC/UPC [17]. 

 

• Rack  

Es un gabinete de pared, cuya función es almacenar los equipos de telecomunicaciones o 

de red, evitar la manipulación no autorizada de personas, tiene incorporado un ventilador 

que evita que los equipos se llenen de polvo o se recaliente y se dañen. 

Como se ve en la Figura 1.8, el rack de pared va a almacenar en su interior al DVR o NVR, 

los convertidores de Fibra a RJ-45 y regleta. 

 

 

Figura 1.8 Rack o Gabinete de pared [16]. 

 

• Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) 

Es un dispositivo electrónico que protege a los quipos de trabajo de las caídas y picos de 

tensión, tiene baterías internas de almacenamiento de energía, si hay un corte de luz el 

UPS trabaja y da energía a los equipos por un tiempo determinado, así para que se pueda 

guardar información o a su vez apagar los equipos de una manera correcta para evitar 

daños. A continuación, en la Figura 1.9 se ve un UPS [18].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Figura 1.9 UPS [19]. 

• Tomacorrientes 

Dispositivos eléctricos que tienen ranuras para conectar las clavijas o enchufes, el 

tomacorriente está asociado a la red eléctrica. A continuación, en la Figura 1.10, se ve un 

tomacorriente, el cual va a permitir conectarse a 110V [20]. 

 

Figura 1.10 Tomacorrientes [20]. 

• Breaker 

Dispositivos eléctricos y necesarios para la seguridad de cualquier red eléctrica, si pasa 

demasiada electricidad los breakers cortan el flujo eléctrico hasta que se corrija el 

problema. Como se ve en la Figura 1.11, este breaker protege sobre carga y corto circuito 

[21]. 

 

Figura 1.11 Breakers [21]. 
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• Cable Plastiplomo 

Cables de cobre, utilizada para todo tipo de alumbrado son resistentes a la corrosión, 

trabaja a una temperatura de 90°C con una tensión de hasta 600V, puede ser usado en 

diferentes lugares ya sean secos o húmedos. Como se ve en a Figura 1.12, es un cable 

plastiplomo 2x14 AWG [22]. 

 

Figura 1.12 Cable Plastiplomo para exteriores [22]. 

 

• Brazo metálico  

Son soporte para videocámaras o colgantes para postes, ideal para incrementar el alcance 

de la cámara y tener una mejor grabación del área. A continuación, en la Figura1.13 se 

tiene un brazo metálico de 1m para postes eléctricos [23]. 

 

 

Figura 1.13 Brazo Metálico [23]. 

 

• Cinta Eriband con Hebilla 

Es una cinta de acero inoxidable, es empleada para sujetar algunos herrajes y otros 

elementos en los postes, para el cierre se utiliza una hebilla con ranuras que hace el amarre 

de la cinta, también es de acero. En la Figura 1.14 se tiene la cinta eriband, la cual va ser 

colocada en los postes de electricidad y serán asegurados con las hebillas [24]. 
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Figura 1.14 Cinta Eriband con Hebilla [24]. 

• Herrajes de tipo A 

Es un herraje terminal, es usado para distancias mayores de 90 metros, para tendidos con 

curvaturas, para cable de fibra óptica se utiliza el herraje preformado y su función sujetar 

al cable. A continuación, en la Figura 1.15 se tiene un herraje tipo A homologada [25]. 

 

 

Figura 1.15 Herrajes Tipo A [24]. 

• Herrajes de tipo B 

Es un herraje de paso utilizada en tramos rectos para menores de 90 m de distancia, tiene 

una forma cilíndrica, en su interior contiene un material antideslizante, esto ayuda a que no 

se mueva el cable en un tendido aéreo. En la Figura1.16 se tiene un herraje tipo B, el cual 

es usado para templar la fibra en los postes [25]. 

 

 

Figura 1.16 Herraje tipo B [25]. 
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• Odómetro  

El odómetro es un instrumento, que es utilizado para realizar mediciones a grandes 

distancias, el cual la lectura de la medida se visualizará en una pequeña pantalla ubicada 

en el mismo. En la Figura 1.17, se puede observar el odómetro. 

 

 

Figura 1.17 Odómetro [26]. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

En este proyecto se utilizó una metodología aplicada, debido a los problemas de seguridad 

que se han suscitado en el barrio de Chaupimolino, se pudo brindar una solución con los 

conocimientos obtenidos en la carrera y se diseñó un sistema de video vigilancia. 

Se realizó una inspección y toma de medidas de los pasajes Ana Morales, Juanito, Cirilo, 

Guambi, Ciclo vía en el barrio, para tener un conocimiento de cómo se encontraba 

actualmente la situación del barrio en el tema de seguridad. Con el reconocimiento del 

lugar se precisaron los puntos de vulnerabilidad que se encuentran presentes para 

establecer la posición de cámaras, cable, conectores y demás dispositivos necesarios 

para realizar el diseño del sistema de video vigilancia en los pasajes. 

 

Con el uso del software AutoCAD, que es una aplicación de diseño por medio del 

computador, que emplea recursos de dibujo a escala, facilitó una guía para disminuir 

materiales, costos e incluso tiempo. Con este software se realizó los planos para los 

pasajes del barrio donde se colocaron cada una de las cámaras de seguridad, se visualizó 

el rango de cobertura de acuerdo con el tipo de cada cámara, la distancia de cables de 

conexión y alimentación hasta donde estará ubicado el cuarto de monitoreo. 
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Se realizó un diseño de un sistema de video vigilancia de los pasajes antes dichos, Ciclo 

vía en el barrio, para el diseño general se utilizó cable de fibra óptica, debido a que la 

distancia más larga, la distancia desde el pje. Ciclo Vía hasta el cuarto de monitoreo es 

de aproximadamente 1.5 km [27]. Se realizó un diseño individual por cada pasaje del 

barrio, usando cable de cobre para cada pasaje, teniendo en cuenta que cada pasaje 

tendrá su propio sitio de monitoreo. 

 

Se hizo una investigación de los diferentes tipos de cámaras que se van a utilizar en el 

diseño del sistema de video vigilancia, así de la misma forma se realizó para el cableado 

y demás materiales requeridos en el diseño. Se desarrolló un estudio de las opciones 

respecto a las características de cada cámara y se procedió a tomar la mejor opción en 

cuanto a economía, calidad técnica, características funcionales del fabricante y vida útil. 

Para el diseño del sistema de video vigilancia se han requerido utilizar diferentes tipos de 

cámaras que varían de acuerdo con la cobertura que tiene cada una de ellas, una vez 

elegido los diferentes tipos de cámaras, se realizó una proforma del costo por cada tipo 

de solución. 

 

Se presentó una propuesta en función del diseño del sistema de video vigilancia de los 

pasajes Ana Morales, Juanito, Cirilo, Guambi, Ciclo vía en el barrio, así como también se 

desarrolló una propuesta por cada pasaje, los cuales se dieron a conocer a los moradores 

del barrio. 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Reconocimiento y toma de medidas de los pasajes 

 

Se realizó una inspección para conocer las condiciones de cada uno de los pasajes y 

postes de electricidad existentes donde podría ser colocada cada cámara de video 

vigilancia.  

Se procedió a la toma de medidas de cada pasaje, tanto del largo como el ancho de la calle 

y también la distancia que hay entre postes. De la misma manera, se observó la condición 

de los postes para ver si son aptos para la colocación de la cámara, ya que estos no deben 

tener trasformadores eléctricos, debido al ruido que produce y afecta a la señal trasmitida. 

Además, que los postes no se encuentren saturados de cables y permitan una fácil 
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colocación de las cámaras como se observa en la Figura 3.1, que posee un trasformador 

y no puede ser tomado en cuenta para la colocación de una cámara.  

 

 

Figura 3.1 Postes con trasformador. 

Como se observa en la Figura 3.2, la calle Guambi posee un ancho de 10m y largo de 

220,59m, en donde para cubrir el área en este pasaje se colocó 3 cámaras.  

 

 

Figura 3.2 Toma de medidas calle Guambi. 

Para realizar la medición de los pasajes, se utilizó un odómetro, el cual permitió tener una 

medición exacta de cada uno de ellos, donde se obtuvo las siguientes mediciones: 
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Tabla 3.1 Distancia de los pasajes    

NOMBRE DEL PASAJE DISTANCIA (m) 

Ana Morales 162,67 

Cirilo 148,78 

Guambi  220,59 

Ciclo Vía 647.59 

Juanito  91,90 

Av. Manuel Burbano 459,85 

 

 

Figura 3.3 Distancias de los pasajes [27]. 

 

Se realizó dos diseños de sistema de video vigilancia con diferentes tecnologías que son 

los siguientes: 

El primero que es un sistema en conjunto de los pasajes mencionados en la Figura 3.3, la 

cual utiliza una tecnología con cámaras analógicas con un medio de trasmisión de fibra 

óptica.  

El segundo consta de dos tecnologías tanto para cámaras analógicas como cámaras IP 

con un medio de trasmisión de cable UTP. 
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3.2. Ubicación de las cámaras de video vigilancia 

Para poder analizar los sitios adecuados donde se ubicarán las cámaras se basaron en las 

siguientes características. 

Características que se debe tener en cuenta para la ubicación de una cámara 

de video vigilancia 

Altura: Las cámaras de video vigilancia deben estar a una altura de 3 a 4 metros de 

distancia tomando como referencia el nivel de la acera, para evitar el alcance o sabotaje 

de las personas. 

Como se observa en la Figura 3.4, el poste de electricidad tiene una altura desde la acera 

hasta el último tendido de baja tensión de 5 metros, como lo requiere la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL). 

 

Figura 3.4 Poste de electricidad del pje. Ana Morales. 

Angulo de visión: Permite obtener una mejor visión del objeto que se quiere enfocar, entre 

más distante este, el ángulo de visión va disminuyendo; por ende, depende de la distancia 

del pasaje y el tipo de cámara que se utilizara para obtener una mejor calidad e imagen, 

de esa manera se puede determinar la cantidad exacta de cámaras necesarias que se van 

a ubicar en cada pasaje. 

Visibilidad: Es importante colocar la cámara de video vigilancia en espacios donde no se 

vea interrumpida la imagen, impidiendo ubicarlas cerca de árboles o lugares que se 

encuentren muy cerrados o a su vez con obstáculos, teniendo en cuenta estos parámetros 

se puede tener un mejor enfoque.  

En la Figura 3.4 también se puede observar que se encuentra libre de obstáculos donde 

puede ser un lugar idóneo para la colocación de una cámara de video vigilancia. 
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Una vez analizado las características y estudiado los lugares adecuados para la colocación 

de las cámaras de video vigilancia, se determinó el uso de cámaras de alta resolución, que 

cubran una distancia hasta de 80 metros para que el enfoque que se requiere sea cubierto 

totalmente. 

Debido al recorrido que se tiene que realizar desde el pje. Ciclo vía hasta la casa comunal 

del barrio, siendo la distancia más larga de 1,5 km, se requirió usar cable de Fibra Óptica 

G652-D, se utilizó este tipo de fibra, porque cubre una distancia hasta 10 Km para la 

trasmisión de información en sistema de video vigilancia del sistema en conjunto y se utilizó 

cable UTP para el sistema individual (pasajes).  

En el cuarto de monitoreo estarán ubicado los equipos terminales, donde se realizará el 

monitoreo del sistema de video vigilancia, que tiene un acceso restringido para las 

personas no autorizadas, si el sistema de seguridad es para todos los pasajes, el cuarto 

de monitoreo será en la casa comunal del barrio, y si el sistema es individual por pasaje, 

se requiere una casa como cuarto de monitoreo.  

Como se observa en la Figura 3.6, se puede visualizar la ubicación de las cámaras y el 

recorrido de la Fibra Óptica. 

 

3.3. Diseño del sistema de seguridad 

 

El barrio de Chaupimolino cuenta con 16 pasajes y una avenida principal, el sistema 

diseñado está enfocado a 6 pasajes que son; Ana Morales, Juanito, Cirilo, Guambi, Ciclo 

vía e incluso la avenida principal (Manuel Burbano), que son pasajes que están en 

constante peligro debido a la delincuencia existente en el barrio y están expuestas las 

viviendas, negocios y personas a la inseguridad, debido a ese problema se ha visto en la 

necesidad de darle una solución. 

La solución consiste en diseñar un sistema de video vigilancia para los pasajes antes 

mencionados y la avenida principal (Manuel Burbano), se debe tener en cuenta las 

necesidades de los usuarios, en este caso son los moradores del barrio, de tal manera que 

se dará una solución a la inseguridad existente en el barrio, con el fin de cumplir eficiencia, 

confiabilidad, seguridad y accesibilidad de costo.  

Se realizó un diseño del sistema con ayuda del software AutoCAD, el cual permitió realizar 

el plano del barrio y ubicar: postes, cableado y cámaras en los pasajes y la avenida principal 
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(Manuel Burbano), como se ve en la Figura 3.6, además se diseñó el diagrama lógico que 

representa como estaría organizadas las cámaras para su conexión, el diagrama se 

visualizara en la Figura 3.6. 

De esa manera se pudo obtener el número total de cámaras que van a ser requeridas en 

el sistema de video vigilancia y además el lugar en donde van a ser ubicadas. 

Tabla 3.2 Cantidad de cámaras del sistema de video vigilancia. 

NOMBRE DEL PASAJE ETIQUETADO DISTANCIA (m) 
NÚMERO DE CÁMARAS 

(80m) 

Av. Manuel Burbano PJE 1 459,85 6 cámaras 

Ana Morales PJE 2 162,67 2 cámaras 

Juanito PJE 3 91,90 1 cámara 

Cirilo PJE 4 148,78 2 cámaras 

Guambi PJE 5 220,59 3 cámaras 

Ciclo vía PJE 6 647.59 9 cámaras 

TOTAL   23 cámaras 

 

Como se observa en la Tabla 3.2, el sistema de video vigilancia tendrá una cobertura de 

los pasajes y la avenida principal, la cual consta con la ubicación de 23 cámaras analógicas 

de 80 metros c/u para el sistema en conjunto. 

 

• Etiquetado del cable y pasaje 

El etiquetado de las cámaras permite tener una fácil administración y reconocimiento en la 

instalación de las cámaras. El etiquetado se realizará para el número de cámaras y el 

pasaje, las siglas son las que se muestran en la Figura 3.5: 

 

Figura 3.5 Etiquetado de las cámaras. 
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Figura 3.6 Diseño del sistema de video vigilancia.
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3.4. Requerimientos y característica del sistema de video 

vigilancia 

 

Hoy en la actualidad los sistemas de video vigilancia han ido evolucionando en sus 

tecnologías y han permitido al usuario que tenga más variedad para satisfacer sus 

necesidades, las características que se requirió para el sistema son las siguientes: 

 

• Cámaras  

Cámara bala DS-2CE16H0T-IT5F 

 

Se eligió la cámara DS-2CE16H0T-IT5F para un diseño unificado, debido que sus 

características son necesarias para el desarrollo del sistema de video vigilancia unificado. 

La distancia de cobertura es de 80m con un ángulo de enfoque de 18°; el ángulo permite 

que mientras sea más pequeño, el lente pueda capturar una imagen con mayor calidad, 

también posee una resolución de 5MP (2560 x 1944) con una protección IP67; la protección 

IP67 permite que la cámara este expuesta a la intemperie y trabaja con una alimentación 

a 12V.  

• Equipos de grabación 

 

Se requirió un sistema de grabación de video para el sistema en conjunto llamado DVR, es 

el equipo que permite grabar todo el contenido que es captado por la cámara y esta 

información es almacenada en un disco duro; el cual es un respaldo de información que se 

puede disponer del cualquier momento, también mediante un software permite que se 

pueda observar las cámaras o elegir una a la vez.  

El sistema diseñado en conjunto para la grabación de cámaras analógicas usó un DVR 

TRIHIBRIDO DS-7332HQHI-K4 el cual facilitó acoplar hasta 3 tecnologías, con una 

capacidad de almacenamiento de hasta 10TB para cada disco; permitiendo el uso de hasta 

4 disco duros, soporta cámaras hasta de 6MP, posee 32 canales lo cual permite tener 

también una escalabilidad, poseen un puerto Ethernet Rj45; este puerto permite acceder 

de forma remota para la vista y el control de las cámaras.   
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• Cableado  

Para el diseño en conjunto, se utilizó fibra óptica debido a las prestaciones que ofrece para 

largas distancias y en este diseño la distancia desde la casa barrial (cuarto de monitoreo) 

hasta las cámaras tiene 1.5Km y la fibra es el cable que pudo cubrir esta distancia, ya que 

la fibra monomodo puede cubrir distancias hasta 10 km. Se utilizó fibra óptica G652-D que 

es para exteriores y es recomendada por la UIT-T hasta la caja de distribución. De la caja 

de distribución salió un cable de fibra DROP que se conectará a cada cámara y tendrá 

también un cable de backup.  

 

• Almacenamiento 

Discos Duros 

Es un dispositivo electrónico que permite almacenar toda clase de información, en el 

sistema de video vigilancia el disco duro es una parte primordial, ya que en el mismo se 

puede guardar la información trasmitida por las cámaras y así tener un respaldo en caso 

de que sea requerida la información.  

Los parámetros necesarios para el cálculo de la cantidad de almacenamiento son las 

siguientes:  

El número de cámaras, donde cada cámara trabaja a 20fps, que va a capturar los 

movimientos por 24 horas al día en una calidad de video predeterminado y usa una 

resolución de H265; la cual le permite ocupar un ancho de banda más bajo, como se puede 

visualizar en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Parámetros para el cálculo del disco duro. 

NOMBRES CARACTERÍSTICAS 

Numero de cámaras 23 cámaras 

Fotogramas por segundo 20 FPS 

Horas de almacenamiento 24 horas  

Días de almacenamiento 20 días 

Resolución de la cámara  5 MP 

Calidad de Video Medio 

Tipo de comprensión  H.265 



  
  

  23  
 

 

Figura 3.8 Espacio de almacenamiento [28]. 

El espacio requerido para almacenar la información de las cámaras, se lo pudo obtener 

mediante el cálculo en un programa que provee la marca Hikvision como se visualiza en la 

Figura 3.8 [28]. 

Como resultado del cálculo en el programa de la marca HIKVISION se determinó cuántos 

discos duros se utilizaron, dando como resultado el uso de tres discos duros de 6 TB para 

el DVR, rigiéndose al Datasheet permite colocar hasta 4 disco duros.  

 

• Conexión eléctrica  

En la Figura 3.9, se muestra la conexión del sistema para alimentar las cámaras de video 

vigilancia, se usó cable plastiplomo de cobre AWG número 14, que es utilizado para 

instalaciones de cableado eléctrico de casas y extensiones de bajo consumo; se tomó la 

fase y el neutro de los postes de luz eléctrica (la unión de los dos cables forma 110V), que 

a su vez conectan a las lámparas del alumbrado público. De las lámparas salieron dos 

cables de cobre AWG 14, los cuales serán conectados a un breaker; el cual evitará que los 

equipos se dañen cuando se produzcan cortos circuitos, después de la salida del breaker 

se conectará a un tomacorriente; en el cual se conectan las fuentes de las cámaras (12 V) 

y conversor óptico (5V). 

Nota: Las fuentes de las cámaras manejan un conversor interno que regula el voltaje de 

110V a 12V, el mismo procedimiento lo realiza la fuente del conversor óptico. 



  
  

  24  
 

El breaker es el dispositivo que tiene como función principal proteger a los equipos 

eléctricos de un corto circuito. Las cargas eléctricas conectadas a este dispositivo son UPS, 

cámara de video vigilancia y convertidor de F.O., lo que representa 2,5 A, con la finalidad 

de garantizar el funcionamiento ante sobre picos de corriente se dimensiona el dispositivo 

con un factor de seguridad de 1,5A, por lo cual la corriente máxima será de 3,75A. el 

breaker comercial más aproximado es de 4A.  

 

Figura 3.9 Poste con alimentación eléctrica de las cámaras. 
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Figura 3.10 Diseño del sistema de video vigilancia para cada pasaje. 



  
  

  26  
 

 

Figura 3.11 Diseño lógico del sistema de video vigilancia analógico. 
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Figura 3.12 Diseño lógico del sistema de video vigilancia IP. 
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En la Figura 3.11, se observan los diseños individuales por pasajes con la respectiva 

ubicación de las cámaras de video vigilancia en cada uno de ellos y también en la Figura 

3.12 y Figura 3.13, se observa la forma como estarían conectadas las cámaras en cada 

uno de los pasajes, tanto para analógicas como IP. 

 

Cámara bala DS-2CE16D0T-IT3 

Se eligió la cámara DS-2CE16D0T-IT3 para el sistema individual, es usada en sistemas 

analógicos, trabaja a una cobertura de 30m con una resolución de 2MP (1920 x 1080), 

también posee una protección IP67 que sirve para exteriores y trabaja con una 

alimentación a 12V.      

 

DVR DS-7200HQH1-K2  

Se escogió el DVR DS-7200HQH1-K2 porque soporta cámaras con una resolución hasta 

8 MP, tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 6TB, lo cual permite administrar 

cámaras de video vigilancia, soporta hasta 8 canales, poseen un puerto Ethernet Rj45; este 

puerto permite acceder de forma remota para la vista y el control de las cámaras.  

 

Cámara bala DS-2CD1021-I 

Se escogió también la cámara DS-2CD1021-I IP debido que es usada en sistemas IP y 

también que tiene características similares en distancia, resolución y protección para 

exteriores a la cámara analógica DS-2CE16D0T-IT3 que se usara en el diseño individual.  

 

NVR DS-7608NI-K2/8P 

Se eligió el NVR DS-7608NI-K2/8P porque permite el almacenamiento de la información 

enviada de las cámaras de video vigilancia, soporta cámaras con una resolución hasta 8 

MP, posee una conexión de puertos POE; el puerto POE permite que las cámaras no 

requieran de una alimentación individual, al contrario, usan el NVR para alimentar a la 

cámara, tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 6TB. 
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El uso de la cámara IP y la cámara analógica ya mencionada antes permitió obtener una 

comparación de costos al momento de obtener el presupuesto para cada sistema. 

El DVR o NVR será colocado dentro de un rack en el cuarto de monitoreo, donde solo 

tendrán acceso el personal autorizado. 

 

Cableado  

Para el diseño individual, se utilizó cable UTP para cada cámara debido a que las distancias 

que cubrió fueron más cortas y el cable UTP por estándar en cableado puede cubrir 

distancias de máximo 100m. Se utilizó cable UTP Cat. 6 para exteriores debido que el área 

que se necesitaba cubrir estaba expuesto a la intemperie y también ayudo a cubrir las 

distancias que son requirió el sistema, además con cable UTP el costo del sistema es más 

accesible. 

 

Almacenamiento  

Se realizó los cálculos mediante el programa de la marca HIKVISION, donde se determinó 

cuántos discos duros se utilizaron para cada pasaje, se puede visualizar en la Tabla 3.4  

Tabla 3.4 Capacidad de almacenamiento del DVR y NVR 

NOMBRE DEL 

PASAJE 

NUMERO DE 

CÁMARAS (30m) 

CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO 

DVR NVR 

Ana Morales 5 cámaras 4 TB 4 TB 

Juanito  2 cámaras 2 TB 2 TB 

Cirilo  4 cámaras 4 TB 4 TB 

Guambi  7 cámaras 5 TB 5 TB 

Ciclo vía 7 cámaras 5 TB 5 TB 

 

Los diseños realizados fueron mediante tendido aéreo, para lo cual como plan de 

contingencia si se produjera una caída de un poste o rotura del medio de trasmisión, se 

puede efectuar el uso de un sistema de conexión inalámbrica mediante el uso de 

repetidoras inalámbricas en los puntos afectados.  
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3.5. Presupuesto económico general e individual por pasaje 

 

Para el sistema en conjunto de los pasajes Ana Morales, Juanito, Cirilo, Guambi, Ciclo vía 

y Manuel Burbano, se utilizó varios materiales para el desarrollo del diseño; como principal 

elemento se usó cámaras de 80 m de distancia con un medio de trasmisión de fibra óptica, 

en el sistema general el número total de cámaras analógicas es 23. A continuación se 

desglosará los materiales utilizados con sus respectivos precios por unidad que son los 

que se muestran en la Tabla 3.5. 

Se escoge la cámara analógica de 80m como la mejor alternativa tanto en costo como en 

el área que se requiere cubrir con respecto a la cámara de 100m, debido que la 

interdistancia que hay entre poste y poste es lo suficiente para cubrir con las cámaras de 

80m, teniendo en cuenta que las dos disponen de las mismas características.  

3.5.1. Presupuesto general de los pasajes del barrio Chaupimolino  

 

Tabla 3.5 Presupuesto general analógico. 

DESCRIPCION 
PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD V.TOTAL 

CAMARA HIKVISION DS-2CE16H0T-IT5F 80 m $66,00 23 $1.518,00 

DISCO DURO Wester Purple 6TB 64MBS  $214,85 3 $644,55 

FIBRA MONOMODO DE 2 HILOS ADSS C/M por 
metro 

$0,85 1500 $1.275,00 

FIBRA MONOMODO DE 48 HILOS ADSS C/M por 
metro 

$1,35 1500 $2.025,00 

BRAZO METALICO DE 2M DE 1,5 " $16,80 23 $386,40 

CAJA METALICA DE CONEXIONES ELECTRICA  
600X600X200 mm 

$105,43 23 $2.424,89 

CONV. DE MEDIO TP-LINK MC210CS UTP/FIBRA 
OPTICA 

$80,00 46 $3.680,00 

VIDEO BALUNS con terminal RJ45 $7,15 23 $164,45 

PATCH CORD DE 3 MTS UTP $2,50 46 $115,00 

CONECTORES SC / UPC mecánicos $1,60 92 $147,20 

SMART Tv 40 Pulgadas TCL Full HD $375,00 1 $375,00 

CABLE HDMI DE 5 m $7,45 1 $7,45 

HERRAJE TIPO B CONICO C/U $10,00 34 $340,00 

HERRAJE TIPO A C/U $3,92 36 $141,12 

FUNDA DE TENSORES DE FIBRA SC   $20,45 1 $20,45 

CINTA ERIBAND 3/4" $27,00 5 $135,00 
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DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 
CANTIDAD V.TOTAL 

HEBILLAS PARA CINTA DE ACERO DE 3/4"   C/U $6,00 70 $420,00 

RACK DE PARED 19" $277,00 1 $277,00 

BREAKER monopolar 4A $5,00 23 $115,00 

UPS R-UPR758 UPS CDP 750Va 315w $52,25 23 $1.201,75 

CABLE PLASTIPLOMO 2X14 C/M por metros $0,86 46 $39,56 

FUENTE DE PODER 12V 1.25 AH POWER 
ADAPTER 

$5,06 23 $116,38 

TOMA CORRIENTE DE 2 SERVICIOS  $1,30 23 $29,90 

REGLESTAS CORTA PICOS DE 8 TOMAS PARA 
RACK 

$58,69 3 $176,07 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  $100,00 1 $100,00 

DVR TRI-HIBRIDO DS-7332HQHI-K4 DVR 32Ch 
TVI/Ana. /IP  

$1.135,74 1 $1.135,74 

MOUSE $7,00 1 $7,00 

CAJA DE DISTRIBUCION NAP  $65,00 4 $260,00 

Bandeja ODF de Empalme Rack 24 puertos con pigtail  $106,60 2 $213,20 

PATCH CORD de fibra óptica SC/SC $3,36 48 $161,28 

TOTAL $17.652,39 

 

• Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo es la revisión periódica del sistema de video vigilancia en el 

barrio Chaupimolino, la cual consiste en revisar el funcionamiento de las cámaras, los 

medios de trasmisión, de esa manera prevenir y evitar que los equipos tengan un tiempo 

de vida muy corto. El costo del mantenimiento será de 25 dólares por cada cámara y se 

realizar en un período de cada 6 meses.   

• COSTOS DE OPERACIÓN 

El costo operativo del proyecto está basado en el precio que ofrece el proveedor de servicio 

de Internet (Netlife), dado que va a ser un valor fijo y se tendrá que cancelar mensualmente 

por los moradores del barrio.  

3.5.2. Enlace del sistema de video vigilancia 

También se desarrolló un enlace como se muestra en la Figura 3.13, el cual permitirá 

conectar el cuarto de monitoreo ubicado en la casa comunal del barrio y la UPC con una 

distancia de 2,1 Km, mediante este enlace se permitirá que la policía monitoree 

remotamente al barrio y si se produce algún inconveniente pueda acudir a dar auxilio y de 

esa manera poder controlar la inseguridad del barrio. También se puede observar en la 

Tabla 3.6, el valor referencial del enlace del sistema de video vigilancia para el barrio. 



  
  

  32  
 

 

Figura 3.13 Diagrama lógico del enlace a una distancia de 2,1Km. 

 

Tabla 3.6. Valor referencial del enlace hasta la UPC. 

DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD V.TOTAL 

Servicio de Internet (ISP) 60Mbps 
mensual 

$36,50 1 $36,50 

Elementos Complementarios  $100,00 1 $100,00 

Convertidor HDMI Extender Fiber 
Cable /Fibra Optica Hdbitt 

$390,00 1 $390,00 

Fibra Monomodo de 2 HILOS 
ADSS C/M por metro 

$0,85 2100 $1.785,00 

CABLE HDMI de 5 m $7,45 2 $14,90 

Computadora  $319,00 1 $319,00 

SMART Tv 40 Pulgadas TCL Full 
HD 

$375,00 1 $375,00 

Roseta de 2 puertos con pigtail $8,00 2 $16,00 

PATCH CORD de fibra óptica 
SC/SC 

$3,36 2 $6,72 

TOTAL $3.043,12 
 

Para la implementación del enlace, se eligió un ISP (Proveedor de Servicios de Internet), 

que es NETLIFE, este proveedor es una de las empresas más estables en el servicio de 

internet, además este trabaja con fibra óptica por lo que es más eficiente. Este servicio de 

internet va a estar en la casa comunal para trasmitir la información al UPC.  
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Elementos Complementarios: constan de; taipe, estilete, pelacables, canaletas, amarras, 

alcohol isopropílico, equipo de protección, el valor reflejado en la tabla 3.6, es un estimado 

a los elementos anteriormente mencionados. 

Convertidor HDMI Extender Fiber Cable /Fibra Óptica Hdbitt: Este dispositivo permite la 

conversión de HDMI a Fibra Óptica. 

Fibra Monomodo DE 2 HILOS ADSS C/M: Esta fibra se escogió porque la distancia máxima 

es de 10Km y la que se requería cubrir es de 2.1 Km. 

Patch Cord de fibra óptica: Este cable es SC/UPC, el cual conectara la fibra con el 

convertidor antes mencionado. 

 

3.5.3. Presupuesto individual por pasajes  

 

Se realizó una propuesta individual para cada pasaje con el fin de reducir el costo y sea 

más accesible para los moradores de cada pasaje, para este presupuesto individual se 

tomó en cuenta tanto para cámaras analógicas como cámaras IP, con un medio de 

trasmisión UTP. El número de cámaras por pasaje individual se puede visualizar en la Tabla 

3.7. 

 

Tabla 3.7 Cantidad de cámaras de cada pasaje. 

NOMBRE DEL PASAJE NUMERO DE CÁMARAS (30m) 

Ana Morales 5 cámaras 

Juanito  2 cámaras 

Cirilo  4 cámaras 

Guambi  7 cámaras 

Ciclo vía 7 cámaras 

 

A continuación, se muestra los presupuestos de cada uno de los pasajes para cada 

tecnología IP como analógica, de esa manera los moradores de los pasajes que conforman 

el proyecto pueden elegir el más conveniente para cada uno de los pasajes. 
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• Pasaje Ana Morales  

Tabla 3.8 Propuesta del Pje. Ana Morales con cámaras Analógica.  

DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD V.TOTAL 

CAMARA HIKVISION DS-2CE16D0T-
IT3 

$50,07 5 $250,35 

DS-7208HQHI-K1 DVR / Canales + 4 
Canales IP 

$153,32 1 $153,32 

VIDEO BALUNS  $5,01 5 $25,05 

FUENTE DE PODER 12V 1.25 AH 
POWER ADAPTER 

$4,72 5 $23,60 

Disco Duro Wester Purple 4TB 64MBS $188,37 1 $188,37 

BRAZO METALICO DE 2MDE 1,5 " $16,80 5 $84,00 

CAJA DEXSON $2,00 5 $10,00 

CABLE HDMI DE 2 m $4,06 1 $4,06 

Monitor SAMSUNG de 20 pulgadas $107,25 1 $107,25 

UPS R-UPR758 UPS CDP 750Va 315w $52,25 1 $52,25 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  $20,00 1 $20,00 

CABLE UTP 6 para exteriores por metro $0,68 372 $252,96 

Mouse $7,00 1 $7,00 

TOTAL $1.178,21 

 

Tabla 3.9 Propuesta del Pje. Ana Morales con cámaras IP. 

DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD V.TOTAL 

CAMARA IP HIKVISION DS-2CD1021-I $73,59 5 $367,95 

NVR DS-7608NI-K2/8P POE 8 canales $281,10 1 $281,10 

RJ45 $0,25 10 $2,50 

Router Tp Link Tl-r480t $85,00 1 $85,00 

CAJA DEXSON $2,00 5 $10,00 

Disco Duro Wester Purple 4TB 64MBS $188,37 1 $188,37 

CABLE UTP CATG 6 para exteriores por 
metro 

$0,68 372 $252,96 

BRAZO METALICO DE 2MDE 1,5 " $16,80 5 $84,00 

Monitor SAMSUNG de 20 pulgadas $107,25 1 $107,25 

CABLE HDMI 2m $4,06 1 $4,06 

MOUSE $7,00 1 $7,00 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS $20,00 1 $20,00 

UPS R-UPR758 UPS CDP 750Va 315w $52,25 1 $52,25 

PATCH CORD DE 3 MTS UTP $2,50 1 $2,50 

TOTAL $1.464,94 
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En la Tabla 3.8 y 3.9 contiene los componentes para los sistemas analógico y digital, las 

filas de color rojo son los elementos más relevantes que varían en cada sistema, como son 

la cámara, grabador, router, fuente de alimentación, video balun y RJ-45. 

 

• Pasaje Juanito   

Tabla 3.10 Propuesta del Pje. Juanito con cámaras analógicas. 

DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD V.TOTAL 

CAMARA HIKVISION DS-2CE16D0T-
IT3 

$50,07 2 $100,14 

DS-7208HQHI-K1 DVR / 8 Canales + 4 
Canales IP  

$102,22 1 $102,22 

VIDEO BALUNS  $5,01 2 $10,02 

FUENTE DE PODER 12V 1.25 AH 
POWER ADAPTER 

$4,72 2 $9,44 

Disco Duro Wester Purple 2TB 64MBS $105,48 1 $105,48 

BRAZO METALICO DE 2MDE 1,5 " $16,80 2 $33,60 

CAJA DEXSON $2,00 2 $4,00 

CABLE HDMI DE 2 m $4,06 1 $4,06 

Monitor SAMSUNG de 20 pulgadas $107,25 1 $107,25 

UPS R-UPR758 UPS CDP 750Va 315w $52,25 1 $52,25 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  $20,00 1 $20,00 

CABLE UTP 6 para exteriores por metro $0,68 49 $33,32 

Mouse $7,00 1 $7,00 

TOTAL $588,78 

 

Tabla 3.11 Propuesta del Pje. Juanito con cámaras IP. 

DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD V.TOTAL 

CAMARA IP HIKVISION DS-2CD1021-I $73,59 2 $147,18 

NVR DS-7608NI-K2/8P POE 8 canales $281,10 1 $281,10 

RJ45 $0,25 4 $1,00 

Router Tp Link Tl-r480t $85,00 1 $85,00 

CAJA DEXSON $2,00 2 $4,00 

Disco Duro Wester Purple 2TB 64MBS $105,48 1 $105,48 

CABLE UTP 6 para exteriores por metro $0,68 49 $33,32 

BRAZO METALICO DE 2MDE 1,5 " $16,80 2 $33,60 

Monitor SAMSUNG de 20 pulgadas $107,25 1 $107,25 

CABLE HDMI 2m $4,06 1 $4,06 
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DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD V.TOTAL 

MOUSE $7,00 1 $7,00 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS $20,00 1 $20,00 

UPS R-UPR758 UPS CDP 750Va 315w $52,25 1 $52,25 

PATCH CORD DE 3 MTS UTP $2,50 1 $2,50 

TOTAL $883,74 

 

• Pasaje Cirilo  

Tabla 3.12 Propuesta del Pje. Cirilo con cámaras analógicas. 

DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD V.TOTAL 

CAMARA HIKVISION DS-2CE16D0T-
IT3 

$50,07 4 $200,28 

DS-7208HQHI-K1 DVR / 8 Canales + 4 
Canales IP  

$153,32 1 $153,32 

VIDEO BALUNS  $5,01 4 $20,04 

FUENTE DE PODER 12V 1.25 AH 
POWER ADAPTER 

$4,72 4 $18,88 

Disco Duro Wester Purple 4TB 64MBS $188,37 1 $188,37 

BRAZO METALICO DE 2MDE 1,5 " $16,80 4 $67,20 

CAJA DEXSON $2,00 4 $8,00 

CABLE HDMI DE 2 m $4,06 1 $4,06 

Monitor SAMSUNG de 20 pulgadas $107,25 1 $107,25 

UPS R-UPR758 UPS CDP 750Va 315w $52,25 1 $52,25 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  $20,00 1 $20,00 

CABLE UTP 6 para exteriores por metro $0,68 250 $170,00 

Mouse $7,00 1 $7,00 

TOTAL $1.016,65 

 

Tabla 3.13 Propuesta del Pje. Cirilo con cámaras IP. 

DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD V.TOTAL 

CAMARA IP HIKVISION DS-2CD1021-I $73,59 4 $294,36 

NVR DS-7608NI-K2/8P POE 8 canales $281,10 1 $281,10 

RJ45 $0,25 8 $2,00 

Router Tp Link Tl-r480t $85,00 1 $85,00 

CAJA DEXSON $2,00 4 $8,00 

Disco Duro Wester Purple 4TB 64MBS $188,37 1 $188,37 



  
  

  37  
 

DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD V.TOTAL 

CABLE UTP 6 para exteriores por metro $0,68 250 $170,00 

BRAZO METALICO DE 2MDE 1,5 " $16,80 4 $67,20 

Monitor SAMSUNG de 20 pulgadas $107,25 1 $107,25 

CABLE HDMI 2m $4,06 1 $4,06 

MOUSE $7,00 1 $7,00 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS $20,00 1 $20,00 

UPS R-UPR758 UPS CDP 750Va 315w $52,25 1 $52,25 

PATCH CORD DE 3 MTS UTP $2,50 1 $2,50 

TOTAL $1.289,09  
 

• Pasaje Guambi 

Tabla 3.14 Propuesta del Pje. Guambi con cámaras analógicas. 

DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD V.TOTAL 

CAMARA HIKVISION DS-2CE16D0T-
IT3 

$50,07 7 $350,49 

DS-7216HQHI-K2 DVR / 16 Canales + 6 
Canales IP  

$295,29 1 $295,29 

VIDEO BALUNS  $5,01 7 $35,07 

FUENTE DE PODER 12V 1.25 AH 
POWER ADAPTER 

$4,72 7 $33,04 

Disco Duro Wester Purple 6TB 64MBS $214,85 1 $214,85 

BRAZO METALICO DE 2MDE 1,5 " $16,80 7 $117,60 

CAJA DEXSON $2,00 7 $14,00 

CABLE HDMI DE 2 m $4,06 1 $4,06 

Monitor SAMSUNG de 20 pulgadas $107,25 1 $107,25 

UPS R-UPR758 UPS CDP 750Va 315w $52,25 1 $52,25 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  $20,00 1 $20,00 

CABLE UTP 6 para exteriores por metro $0,68 531 $361,08 

Mouse $7,00 1 $7,00 

TOTAL $1.611,98 

 

Tabla 3.15 Propuesta del pje. Guambi con cámaras IP. 

DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD V.TOTAL 

CAMARA IP HIKVISION DS-2CD1021-I $73,59 7 $515,13 

NVR DS-7616NI-K2/16P POE 16 
canales 

$459,97 1 $459,97 

RJ45 $0,25 14 $3,50 
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DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD V.TOTAL 

Router Tp Link Tl-r480t   $85,00 1 $85,00 

CAJA DEXSON $2,00 7 $14,00 

Disco Duro Wester Purple 6TB 64MBS $214,85 1 $214,85 

CABLE UTP 6 para exteriores por metro $0,68 531 $361,08 

BRAZO METALICO DE 2MDE 1,5 " $16,80 7 $117,60 

Monitor SAMSUNG de 20 pulgadas $107,25 1 $107,25 

CABLE HDMI 2m $4,06 1 $4,06 

MOUSE $7,00 1 $7,00 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS $20,00 1 $20,00 

UPS R-UPR758 UPS CDP 750Va 315w $52,25 1 $52,25 

PATCH CORD DE 3 MTS UTP  $2,50 1 $2,50 

TOTAL $1.964,19 

 

 

• Pasaje Ciclo vía   

 

Tabla 3.16 Propuesta del Pje. Ciclo vía con cámaras analógicas. 

DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD V.TOTAL 

CAMARA HIKVISION DS-
2CE16D0T-IT3 

$50,07 7 $350,49 

DS-7216HQHI-K2 DVR / 16 Canales 
+ 6 Canales IP  

$295,29 1 $295,29 

VIDEO BALUNS  $5,01 7 $35,07 

FUENTE DE PODER 12V 1.25 AH 
POWER ADAPTER 

$4,72 7 $33,04 

Disco Duro Wester Purple 6TB 
64MBS 

$214,85 1 $214,85 

BRAZO METALICO DE 2MDE 1,5 " $16,80 7 $117,60 

CAJA DEXSON $2,00 7 $14,00 

CABLE HDMI DE 2 m $4,06 1 $4,06 

Monitor SAMSUNG de 20 pulgadas $107,25 1 $107,25 

UPS R-UPR758 UPS CDP 750Va 
315w 

$52,25 1 $52,25 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  $20,00 1 $20,00 

CABLE UTP 6 para exteriores Rollo 
de 305m 

$205,16 2,54 $521,11 

Mouse $7,00 1 $7,00 

TOTAL $1.772,01 
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Tabla 3.17 Propuesta del Pje. Ciclo vía con cámaras IP. 

DESCRIPCION PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD V.TOTAL 

CAMARA IP HIKVISION DS-
2CD1021-I 

$73,59 7 $515,13 

NVR DS-7616NI-K2/16P POE 16 
canales 

$459,97 1 $459,97 

RJ45 $0,25 14 $3,50 

Router Tp Link Tl-r480t   $85,00 1 $85,00 

CAJA DEXSON $2,00 7 $14,00 

Disco Duro Wester Purple 6TB 
64MBS 

$214,85 1 $214,85 

CABLE UTP 6 para exteriores Rollo 
de 305m 

$205,16 2,54 $521,11 

BRAZO METALICO DE 2MDE 1,5 " $16,80 7 $117,60 

Monitor SAMSUNG de 20 pulgadas $107,25 1 $107,25 

CABLE HDMI 2m $4,06 1 $4,06 

MOUSE $7,00 1 $7,00 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS $20,00 1 $20,00 

UPS R-UPR758 UPS CDP 750Va 
315w 

$52,25 1 $52,25 

PATCH CORD DE 3 MTS UTP  $2,50 1 $2,50 

TOTAL $2.124,22 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones. 

✓ En la actualidad la delincuencia es alta en los barrios de Pifo, por lo que han llevado 

a crear sistemas de control de seguridad y uno de ellos es el sistema de video 

vigilancia, el cual permite monitorear y controlar la inseguridad, lo que ha permitido 

que esta disminuya y con resultados favorables, lo que ha hecho que este sistema 

se realice en otros barrios, por lo tanto, tener un sistema de video vigilancia da 

tranquilidad y seguridad de los moradores. 

 

✓ Para obtener una buena trasmisión de video, las cámaras deben estar ubicadas en 

los postes donde no tengan una excesiva saturación de cables, porque no podrían 

ser colocadas de una manera adecuada y presentaría problemas al momento de la 

instalación, además no se debe colocarlas cámaras en los postes que tengan 

trasformadores eléctricos, ya que estos emiten interferencias y las señales van a 

tener pérdidas por la presencia de ruido. 
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✓ El presente sistema de video vigilancia se centró en la seguridad del barrio, por lo 

que se desarrolló un sistema general de video vigilancia para los pasajes en 

conjunto del barrio Chaupimolino y otro que se hizo por cada pasaje, en donde cada 

uno se enfoca a las necesidades de los moradores y permitiendo con estos 

sistemas que se disminuya la inseguridad. 

 

✓ Un sistema de video vigilancia debe tener un respaldo de información donde será 

guardada en un disco duro, para posteriormente ser usada si el caso lo requiere, 

con lo que lleva a tener una buena capacidad de almacenamiento, porque si la 

información ocupa todo el espacio del disco duro, se puede perder información, es 

por eso que se debe realizar un cálculo pasa saber la capacidad que necesita, el 

cálculo es en base; al número de cámaras, los fotogramas por segundo, horas por 

día, número de días almacenados, resolución de la cámara y calidad de video. 

 

✓ En la actualidad el mercado ofrece cámaras analógicas y digitales (IP), al momento 

de la elección de una cámara se debe tomar algunas características como; la 

cobertura, el ángulo de enfoque, la resolución, la tecnología mediante la cual se va 

a trasmitir en analogía o IP, la seguridad ya sea para exteriores o interiores y por 

último el costo. 

 

✓ Es de suma importancia conocer con que grabador de video se va a trabajar, estos 

pueden ser DVR o NVR, esto también dependerá qué tipo de tecnología va a 

utilizar, ya sea cámaras analógicas o cámaras IP. 

 

✓ El video balun permitió la conexión entre la cámara analógica y el grabador de video 

mediante cable de cobre, es un adaptador que utiliza un par trenzado del cable, 

dejando los otros pares como backup, sino se los va a utilizar. Normalmente trabaja 

con cable UTP categoría 5e y 6. 

 

✓ Para el diseño de sistema de video vigilancia se utilizó dos tecnologías que son 

cámaras analógicas y digitales (IP), donde su principal diferencia es su dispositivo 

de almacenamiento; las cámaras analógicas usan DVR y se conectan mediante 

video balun mientras que las cámaras IP usan NVR y se conectan mediante 

conector RJ-45. 
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✓ Los sistemas con cámaras IP permiten una alimentación mediante un puerto Poe, 

el cual evita usar una fuente de alimentación externa, en cambio las cámaras 

analógicas requieren obligatoriamente de una fuente de alimentación. 

 

✓ Los sistemas de video vigilancia permiten usar varios medios de trasmisión guiados, 

en el cual los más comunes son: coaxial, cable de par trenzado(UTP) y fibra óptica, 

en este sistema las distancias son extensas, por lo que es favorable utilizar fibra 

óptica, además no tiene mucha atenuación, lo que permite que la información no se 

distorsione o se pierda, es por este motivo que la fibra óptica es la más adecuada 

cuando se implementa un sistema de video vigilancia a largas distancias, para el 

presente proyecto se utilizó fibra óptica monomodo G.652D, que su distancia 

máxima a cubrir es de 10km, se eligió esta fibra por su distancia y costo.  

 

✓ Para la fácil accesibilidad de la Policía Nacional, se realizó la implementación de un 

enlace para el monitoreo del barrio Chaupimolino que va desde el UPC hasta la 

Casa Barrial, de esa manera los moradores podrán contar con una asistencia 

inmediata por parte de los personeros que manejan el orden. 

 

✓ Los presupuestos para el sistema de video vigilancia se desarrollaron pensando en 

la calidad y en un costo razonable de los elementos a usarse en el sistema, se 

realizó cotizaciones con diferentes marcas de equipos y se obtuvo variedades de 

costos y calidades, así permitiendo a los moradores del barrio tengan accesibilidad 

a costo que se ofrece para los sistemas.   

 

4.2. Recomendaciones. 

 

✓ Se recomienda en la toma de medidas utilizar un instrumento de medición que sea 

preciso y que funcione correctamente, así evitando el cambio del instrumento si 

llegara a mostrar alguna falla y volver a tomar una segunda medición. 

 

✓ Se recomienda consultar las características de las cámaras y equipos de 

almacenamiento que van a ser utilizadas en el diseño, debido a que no todos los 

equipos manejan las mismas tecnologías, lo que provocaría que no sean 

compatibles entre sí.  
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✓ Se recomienda que las personas encargadas del monitoreo de las cámaras de 

video vigilancia, tengan una capacitación previa al uso del mismo, de tal manera la 

persona encargada del monitoreo va a realizar una manipulación correcta del 

sistema. 

 

✓ Se recomienda que el ingreso al cuarto de monitoreo solo sea permitido para 

personas autorizadas para realizar el control del sistema, así se evitará que no 

ingrese cualquier persona ajena que pueda dañar o sustraerse los equipos.  

 

✓ Se recomienda que el uso para un medio de trasmisión en un sistema de video 

vigilancia que posea largas distancias, se utilice cable de fibra óptica, ya que otros 

medios de trasmisión no cubren largas distancias como lo hace la fibra óptica, para 

este caso fibra monomodo. 
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A.  DISTANCIA MÁS LARGA DE LAS VÍAS 
B.   DATASHEET DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD  
C.  DATASHEET DE LOS EQUIPOS DE GRABACIÓN 
D.  DATASHEET DEL EQUIPO DE ALMACENAMIENTO 
E.  DATASHEET DE LOS MEDIOS DE TRASMISIÓN 
F.  COTIZACIONES DE LAS CASAS COMERCIALES 

 

 

 


